
EL POSGRADO ES GRATUITO

PRES EN TACIÓN
El programa de estudios Maestría en Sociología tiene como objetivo formar profesionales de 
alto nivel académico en el campo de la investigación social y de las teorías sociológicas contem-
poráneas, facilitando incorporen y fortalezcan sus habilidades para desempeñarse en el ámbito 
académico, centros de investigación o en ámbitos de formulación, diseño y gestión de políticas, 
así como programas de desarrollo social en organismos públicos y privados, nacionales e inter-
nacionales. 
¿ Q u i é n e s  p u e d e n  i n s c r i b i r s e ?
Recibe estudiantes que hayan obtenido un título universitario en Sociología o de otra formación 
terciaria de al menos cuatro años de duración en el ámbito de las ciencias sociales, tanto en la 
Universidad de la República como en otros Programas de estudios equivalentes nacionales o 
extranjeros. Pueden postular candidatos con el perfil señalado, que tengan pendiente el egreso 
al momento de inscribirse, a condición de egresar no más allá de 6 meses luego de iniciado el 
primer curso de este posgrado.

_ 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Área de formación Unidades curriculares 

Teorías Sociológicas
Teoría I
Teoría II

Focalizaciones Temáticas de Investigación Optativas

Metodologías de Investigación Social 
Avanzadas

Diseño de Investigación
Métodos Cuantitativos (optativos)
Métodos Cualitativos y Comparativos 
(optativos)

Talleres de Elaboración de la Tesis
Taller de Tesis I
Taller de Tesis II

Su duración es de dos años. Se organiza en cinco áreas:

Teorías Sociológicas (12 créditos) se compone por dos materias de carácter obligatorio (Teoría 
I y Teoría II) que busca desarrollar las vertientes troncales del pensamiento sociológico contem-
poráneo internacional.

Focalizaciones Temáticas (24 créditos) está conformado por cursos optativos basados en las 
líneas de trabajo actuales de las áreas investigación del Departamento de Sociología (educa-
ción, la pobreza, el multiculturalismo, la nueva ruralidad y el medio ambiente, la desigualdad de 
oportunidades, la desigualdad de género, el trabajo y su organización, sociedad de la informa-
ción, violencia y criminalidad) y será el módulo que permita realizar profundizaciones temáticas 
específicas al estudiantado.

Metodologías de Investigación Social Avanzadas (28 créditos) está compuesto por Diseño 
(obligatoria) y un conjunto materias optativas en las cuales se abordarán los principales deba-
tes metodológicos y se desarrollarán técnicas de producción y análisis de datos en sociología y 
otras ciencias sociales. 

Talleres de elaboración de Tesis (25 créditos) tiene por finalidad apoyar a cada estudiante en su 
proceso de realización de la tesis y se compone de dos talleres obligatorios (Taller de tesis I y II). 
El Taller de Tesis I finaliza con la elaboración del Proyecto de Tesis que deberá ser aprobado ante 
un tribunal. 

Seminarios Temáticos Optativos (11 créditos) se compone de seminarios optativos de corta 
duración, sobre temáticas o investigaciones de alta significación para las Ciencias Sociales en la 
actualidad.

A c t i v i d a d  d e  e g r e s o
Luego de obtenidos los créditos mínimos en cada una de las áreas, el egreso de la Maestría en 
Sociología el egreso se obtendrá cumpliendo con una Tesis equivalente a 40 créditos. 
En forma intermedia, en el segundo año, al finalizar el Taller de Tesis I, cada estudiante deberá 
defender un Perfil de Proyecto de Tesis ante un Tribunal integrado por el docente responsable 
de la Tutoría y dos docentes con conocimiento sobre el tema, siguiendo la pauta establecida por 
los y las docentes de dicho Taller. 

E s t r u c t u r a  d e  c r é d i t o s

Área de formación Créditos mínimos Créditos obligatorios 
Teorías Sociológicas 12 12

Focalizaciones Temáticas de Investigación 24

Metodologías de Investigación Social Avanzadas 22 6

Talleres de Elaboración de la Tesis 25

Seminarios Temáticos Optativos 11

Total 100
Tesis 40

 » Verónica Filardo
 » Karina Batthyány
 » Mariela Quiñones
 » Ana Rivoir
 » Felipe Arocena
 » Francisco Pucci
 » Alberto Riella
 » Miguel Serna
 » Tabaré Fernández
 » Marcelo Boado
 » Geyser Margel
 » Nilia Viscardi 

 » Rafael Paternain
 » Anabel Riero
 » Natalia Genta
 » Pablo Hein
 » Paola Mascheroni
 » Rafael Rey
 » Joaquín Cardeillac
 » Sebastián Aguiar
 » Santiago Cardozo 
 » Nicolás Trajtenberg 
 » Hugo de los Campos

_ 
CUERPO DOCENTE
Además de los docentes del Departamento de Sociología participan docentes de otras faculta-
des de la Universidad de la República y universidades extranjeras

_ 
REQUISITOS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
El período de inscripciones será del 1° de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
Las inscripciones se realizan electrónicamente a tarves de este formulario, adjuntando allí mis-
mo la documentación requerida en formato PDF:

 » Copia de la cédula de identidad
 » Currículum Vitae completo
 » Copia de escolaridad 
 » Copia del título de grado
 » Presentación de un preproyecto de investigación que incluya la identificación tentativa de 

temas y/o objetos de investigación para la tesis de Maestría y su justificación (máximo 1500 
palabras). 

 » Carta de motivación justificando el interés a la inscripción en la Maestría (máximo 1 carilla).

_ 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 » Selección de aspirantes: marzo de 2022
 » Inicio de cursos: primera quincena de 

abril de 2022 en modalidad presencial
 » Horario de los cursos: lunes a viernes de 

9 a 13 horas 

_ 
CONTACTO
C o n s u l t a s  a c a d é m i c a s :
maestria.soc@cienciassociales.edu.uy 
C o n s u l t a s  a d m i n i s t r a t i v a s :
solicitudesposgrados@cienciassociales.edu.uy

_ 
COORDINACIÓN
Coordinadora: Dra. Mariela Quiñones 
Asistente de coordinación: Dra (c) Victoria Menéndez 
Comité de Posgrados de la Maestría en Sociología:
Verónica Filardo, Felipe Arocena, Miguel Serna, Rafael Paternain, Joaquín Cardeillac, Alberto 
Riella, Marcelo Boado, Ana Laura Rivoir, Santiago Cardozo, Sebastián Aguiar, Paola Mascheroni y 
Mariela Quiñones.
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